Presentación

MALLÉN

L

a presencia de la Orden de San Juan de
Jerusalén en Mallén, en este caso a través de sus comendadores, siempre será un
tema de vital importancia en la historia de la
Villa que no debe caer en el olvido. Su larga presencia de siglos gobernando los destinos municipales, directa o indirectamente mediante el nombramiento del Justicia o
Alcalde-, bien merecen un permanente estudio que aclare un poco más esas épocas.
Precisamente esa amplitud en el tiempo,
y la dificultad para investigar la escasa y
dispersa documentación existente sobre esta
Orden Militar, hacen que la relación de comendadores expuesta esté basada en datos
puntuales que aparecen en otros trabajos o
en documentación original examinada, y
por lo tanto no se atenga al periodo exacto
de permanencia de cada comendador al
frente de la encomienda. Es por lo tanto una
aproximación a una lista incompleta de comendadores, pero que abarca la mayor parte
de los que sí fueron caballeros comendadores de Mallén.
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as Órdenes Militares nacidas durante la Edad Media estaban regidas por un maestre que gobernaba su organización desde la Casa Central. En el caso de la Orden de San Juan,
primero se situó en Jerusalén, después en
la isla de Rodas, y más tarde en la de
Malta. La división territorial de las áreas
de influencia se organizaba por provin-
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cias, administradas por otro maestre o castellán, para descender en su organigrama hasta
la encomienda, verdadera célula administrativa
y piedra angular de todas las Órdenes. La encomienda estaba considerada como el convento
de la Orden, y controlaba una serie de territorios, explotaciones agrícolas, bienes inmuebles
e iglesias anejas a dichos conventos. Era la unidad básica administrativa y de obtención de
rentas.
Cada encomienda estaba dirigida por un comendador nombrado directamente por el “gran
maestre”. El comendador era el prototipo de
señor feudal, y en él confluían todos los poderes inherentes al señorío que las Órdenes ejercían sobre los territorios de cada encomienda,
por eso solía pertenecer normalmente a la clase
nobiliaria. Entre sus funciones se incluía la de
vigilar la disciplina de los freires a su cargo, y
dirigir a los hermanos caballeros en las batallas.
Mallén fue uno de los primeros asentamientos sanjuanistas de la Península por donación
de Alfonso I, y al menos el primer “centro administrativo” conocido al fijar en su castillo la
sede que regiría las primeras posesiones de
Aragón, Cataluña y Navarra, al mando del
“prior” Guillem de Belmes desde 1144 hasta
1157. A éste le sucedieron ostentando el título
de prior Miró de Soria (1163-1170), García
Ramírez (1172-1174) y Guillermo (11751178). Había que defender posiciones y asentar
fronteras en esos años posteriores a la Reconquista del valle medio del Ebro.
No fue hasta 1177 cuando se reorganizó todo

el mapa territorial peninsular de las posesiones Hospitalarias, y Mallén pasó a ser encomienda, cediendo a Zaragoza
la cabecera político-administrativa de los territorios aragoneses. El primer comendador que ostentó tal cargo fue
Sanç de Moschera en 1178, y le siguieron durante la etapa
medieval y moderna la siguiente relación de nombres:
Etapa Medieval
Sanç de Moschera
Rodrigo de Luna
Pedro Ciresa
Lope de Filera
Juan Eximen
García Albero
Valero de Torma
García Pinto
Blasco de Avoro
Eximen de Antillón
Ramón de Crebain
Guillermo de Atenuy
Lope Fernández de Luna
Guillermo de Zanui
Alfonso Fernández Gurín
Martín de Liori
Fernando de Funes
Esberto de Villamarín
Pedro Pérez Calvillo
Fernando de Aragón
Edad Moderna
Carlos de Ixar
Francisco Monserrat
Francisco Zapata
Miguel de Torrellas
Gerónimo de Homedas

1178
1178-1181
1182
1190
1191
1198
1199
1203-1216
1231-1235
1271
1276
1302
1338-1341
1339
1350-1372
1425
1453
1470-1484
1485

1492-1494
1505-1514
1514
1534-1547
1564-1585

Gaspar de Montreal
Jaime Iñigo de Espejo

1599-1605
1611-1613

Policarpo Castellví
1630
Juan Augusto de Funes
1637
Francisco de Cardona
1641-1644
Pedro Dávalos
1647-1651
Juan de Villanueva
1654-1656
Leandro Salvador y Pardo
1669-1682
Miguel de Villanova
1698
Francisco de Lorés y Bergara 1704-1728
Antonio Escrivá de Hijar
1730
Pablo Togores y Valenzuela
1738
Francisco Galbán
1753
José Ballester Latorre
1756
José Mariano Marín
1765
Francisco Monserrat Ximénez de Urrea 1786
Manuel Dolz de Espejo y Pomar
1796-1822
En el año 1822 falleció el último comendador
y ya no se volvió
a nombrar ningún
otro. El siglo XIX
marcó un cambio
drástico en la
orientación política de las sociedades europeas, desapareciendo
la
relaciones feudaArmas de Comendador. Parroquia
les que se habían
de Mallén
mantenido hasta
la época del Antiguo Régimen en el siglo
XVIII, y con ella la abolición de los señoríos,
dando paso a los nuevos movimientos liberales.

